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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

MEMORANDUM 

R-546/85 

DEL : SR. RECIDR. 

A Mierrbros del Cani. té Ecc:>n6nico Asesor del 
H. Consejo SUperior. 

El Honorable Consejo .SUperior concx:::i6, en su 
sesi6n del 2 de agosto de 1985 y aprab6, el estado de la situa
ci6n presup.1estaria al 30 de junio .de 1985 que el suscrito les 
presentara a trav~s del Vice-Rector de Asuntos Econ6nicos y Admi.
nistrativos. Dicho estado de situaci6n fue acarpañado del infor
rre que los profesores Varas y Mart!nez enviaron al Consejo SUpe
rior, el que conoci6 tambi~ verbalrrente la opini6n del mient>ro 
del Cani.té Sr. cáceres, opini6n que le diera directarrente al Rec
tor. 

Se adjunta a este rrarorandum el estado de si
tuaci6n presup1estaria al 31 de agosto de 1985 y se iOOican los 
cx:.llp)rtami.entos nás destacados .producidos en los dos t1lt.inos rre-
ses. 

Tambi~ rre pennito hacerles llegar un infonne 
que nuestra la cx:rrposici6n presu¡:uestaria por tipo de nvneda, tal 
caro se solicitara en la tlltima reuni6n del cani.té. 

El Cani~ sugiri6 a Rectorta desarrollar un 
conjunto de acciones que, de dar resultados favorables, produci
r!an .tma rcejora en el manejo de las finanzas de la Universidad, 
scbre todo en un contexto de mediano plazo. Les carente al dta 
de hoy el estado de avance de las mismas. 



j; . 
' 

- 2-

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

a) El stock de deuda con la Co:rparaci6n de Televisi6n de la 
Universidad asciende al 21 de septienbre de 1985 a U.F.SS.OOO.
El Rector convers6 el tema con el Director del canal y se 
acoro6 que la Universidad no pagará dicha .. deuda, cx:m:> tanpo-
co los intereses que de ella se deriven, de mayo 1985 en ade
lante. En tal sentido se está p~endo por anbas partes. 
Queda aan por resol ver la forrra. Irás adecuada de cancelar con
tablemante dicho ccrrpraniso. Sobre este particular, ha conver
sado con el Director del Canal el Asesor del Vice-Rector de 
Asuntos F..contmicos y Adm.:i.ni.strativos, señor Hernán Riesco y 
se espera llegar a un acuerdo en el nes de octubre. 

b) La deuda que la Universidad tiene en m:::neda extranjera, no 
plede ser desdolarizada de acuerdo a las disposiciones lega
les vigentes; sin erbargo, el BancO Central ·está estudiando 
la emisi6n de instl::'unentos en equivalentes de dolar que po
dr!an cubrir el riesgo de cant>io. 

e) Situaci6n con Neut-Latour: Se convers6 con el representante 
de la Canisi6n de Bancos Sr. Bertelsen. y con el · representante, 
para estos efectos,. del Banco Chile, Sr. Juan Villarz(i. Pro
ducto de esta canversaci6n se. envi6 la carta que se adjunta 
y se espera, para pronto, noticias en cuanto a concretar el 
pago del saldo adeudado .. con 39 Hás. que es~ hi¡x>tecadas a 
favor de la Universidad, nás los derechos del convenio entre 
la !mobiliaria y la F.npresa de Agua ID Castilto, para proveer 
el conjunto San carlos de Apoquindo de la infraestructura ne
cesaria para que las casas que all! se construyan telxJan llega
da de .agua .potable (las corrliciones del·canvenio soo nejores 
que negociar directamente, ahora, can la Eh'presa de Agua) • 

d) cant>io de Hipoteca en el Banco del Estado (liberar San carlos y 
dejar el F\mdo Isla de Pirque). Esta cperaci6n se ercuentra 
prácticanente finiquitada; tanto as! que la escri'b.lra del ca
so se encuentra en Notaria para la finna de las partes. Lamen
tablerrente, a 11l.tima hora, para darle consti'blci6n aparte a 
la F\.100aci6n de Vida Rural, se ha debido solicitar al Banco 
excluya alrededor de. 3 Hás. del Fl.1rXIo que .:pasan a ser patri.m::>
nio de la F'llrrlaci6n, lo que p.1ede derrorar este proceso un mhi
no de 60 d1as • 
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e) 

Por otra parte, está en tr~te en la Municipalidad de 
Macul la subdivisi& en lotes del Cémpls San Joaqu!n que 
harta posible materializar la hipoteca del Centro de 
Diagn6stico para sustituir las que gravan al CémpJs Orien 
te en favor del Banco SUd-Americano que garantiza crMitos 
contraídos para la anpliaci6n y equipamiento del Hospital 
Cltnico. 

Fundaci6n Club Deportivo: En relaci6n con la Furx:lacl6n, 
son varios los tenas en proceso. 

- el año 1986 vencen los cinco años establecidos en los Es
tatutos de la F\mdaci6n que cbliga a la universidad a 
transferir un IIDilto anual de. $42.608.860.- (para el año 
1985). los Estatutos establecen que pasados los cinco 
años esta transferencia será notivo de una rrueva decisi6n 
por parte de la Universidad en conversaciones con la F\m
daciOn. La Universidad piensa que esta negóciaci6n J;Ue
de adelantarse y llegar a detenninar una transferencia 
anual igual a la mitad de la actual, por el periodo 86-88 
y en~ naninales, para luego hacerla igual a cero. 

- de materializarse la daci6n en pago . de 39 hás. vendidas a 
la Imd>iliaria Neut-Lat.a.lr que están hi¡:otecadas a favor 
de la Universidad, 1/3 de las mismas correspondería seg(in 
convenio traspasarlas a la F'ul"xUlci6n Club Deportivo Uni
versidad católica y los 2/3 restantes constituirían garan
tias par pasivos que la Universidad ha oontra!do debido a 
la . iliquidez prcrlucida por la cesaci6n en los pagos de . 
la innd:>iliaria. Altema.tivanente p.1ede pensarse en tras
pasar estas hectáreas· a la Fundaci6n Club Deportivo siem
pre que ~ste se haga cargo de los borrespcntientes ·pasivos. 

- en el predio .San Carlos de Apoql.llld:> .existen 60 Hás. que 
est.Sn destinadas a las habilitaciones deportivas de .la F\m
daci6n. Un tercio de estas H!S • . son las de .li:t Universidad. 
La pniversidad y la F\lrdaci6n están de acuerdo que· esas 
60 ·Hás. deben ser 100% de la F\lrrlacioo • . w que procede, 
por tanto, es valorar el metro cuadrado .del paño para pcr 
der determinar cuánto la F\mdaci6n debe pagar a la univer
sidad (el c6ro, p..1ede ser haciéndose cargq de deudas de 
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la Universidad, si es que no cancela al contado en dine
ro). Para llegar a la valoraci6n ya nencionada, las 
partes est:&l de acuerdo en que Wla ccmisi6n con 4 miem
bros (2 de cada Instituci6n) estudie el tema y llegue a 
un acuerdo que serta propuesto al H. Consejo SUperior y 
al Director de la Fundaci6n; si no se llegara a acuerdo 
habrf.a que narbrar un árbitro arbitrador. La Fundaci6n 
ha manifestado que sus representantes serf.an, :para estos 
efec:tos, los Srs. Rodrigo Mujica y Sanuel Vine y el Sr. 
Rector ha dec:idido para estos efec:tos la colaboraci6n 
del profesor Fernando Mart!nez Perez<anto y del Sr. Her
rum Riesco Jullian (afut no se ha farnalizado esta solici
tud). La idea es que esta Canisi6n inicie su trabajo en 
octubre por un plazo no superior a 60 dias para evacuar 
su infonre. 

f) Loter!a de Concepci6n: el año pasado el Rectar SWett 
preocupado por el atraso conque la Universidad de Cancep
ci6n hacia lle:.Jar a la Universidad el aporte que le co
rresponde en los sorteos de la Loter!a (atrasos cercanos 
a un año), manifest6 su preocupaci6n al Sr. Contralor Ge
neral de la RepCiblica •. Este orden6 se efec:tuara Wla in
vestigaci6n y as! se lo hizo saber a la oficina de Contra
lor!a en Concepci6n. Producto de esta investigaci6n se 
detenni.nl5 que .la Universidad .de Cancepci6n debta pagar lo 
atrasado, pero,adE!'OCis,la investigaci6n detenn.in6 que las 
liquidaciones estaban mal hechas y por tanto a la Univer
sidad se le adeudaba dinero adicional por esta causal 
(nontos no claramente detenni.nados). La Universidad de 

Concepci6n recurri6 de protecciOO a la Corte local y cb
t:uvo un fallo favorable y W'lánime; la Caltralor.ta apel6 
a la Corte SUprema de Santiago y cbb.Ivo un fallo final. fa
vorable y unánime. 

I...anentablarente la Universidad de Concepci6n no ha cance
lado lo atrasado (el rtltirro pago corresponde al mes de 
julio de 1984) y no ha reliquidado lo anterior. La Contra
lor.ta no irá Irás allá en su acción. Caro . una manera de 
avanzar en este tata se está analizando la posibilidad de 
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recurrir al Sr. Ministro de Educaci6n :para que arbitre 
una soluci6n para este problena. 

Para conocer de los avances de estos 
taras y ccmenzar a conversar acerca de las formas al tema ti
Va.s de abordar la gesti6n presup..1estaria 1986, es que rre 
pe.rmi to citarlos a una reuni6n del Canité, ·para el nú.&coles 
23 de octubre, a las 16: 00 horas, en la Rector1a. 

Agradezco su colaboraci6n y asisten
cia y los saludo cordialrrente, 

·~ 
Rector 

SANTIAro, 18 de octubre de 1985. 


